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III. Administración del Estado

ConfederaCIón HIdrográfICa del CantábrICo

InformaCIón pública conjunta de la Dirección General de minería y Energía y de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico de la solicitud de ampliación del caudal de concesión de 630 a 1.500 l/s de agua del río Suarón y rehabi-
litación del aprovechamiento, en la finca Sestelo, en Presno, término municipal de Castropol (asturias), con destino 
a producción de energía eléctrica, en la denominada Planta Eléctrica de Sestelo. Expte. E-H/33/99-13-1/153-a.

Peticionario: montalbán 68, S.l. y díaz bulnes arquitectos, S.l.
expediente e-H/33/99-13-1/153-a

las distintas actuaciones que recoge el proyecto son las siguientes:

Realizar reparaciones en el azud, sellado de filtraciones mediante inyecciones y retoques en los aliviaderos. Se pintará 
el azud de color verde. Se repondrá la barandilla de seguridad a ambos márgenes del camino a su paso por el azud, con 
señalización horizontal de peligro. Se restaurarán la compuerta de toma y las dos compuertas de los desagües profun-
dos, disponiendo mecanismos de bloqueo. Se instalará en la toma, reja de gruesos y rejilla fina.

Se construirá un paso de peces del tipo escala en la margen izquierda del río, mediante una estructura metálica que 
será desmontable, a base de perfiles de hierro galvanizados unidos por tornillería, con cajeros y solera construidos en 
madera. Pintada de color verde y protegida superiormente por rejilla. La entrada estará protegida por reja de gruesos y 
compuerta metálica con dispositivo de bloqueo.

Se reconstruirán los 10 metros de canal derruido, reforzando y consolidando los 20 metros restantes. Se pintarán de 
color verde los tramos de canal que discurren a media ladera. Se restaurarán las compuertas originales, y se instalará a 
la entrada de la cámara de carga un limpiarrejas de funcionamiento automático.

Se repondrán los tramos de tubería forzada actualmente inservibles utilizando acero soldado y manteniendo el tra-
zado, diámetros y espesores originales. A la salida de la cámara de carga se instalará una junta de dilatación térmica. 
En el tramo aéreo los apoyos intermedios serán del tipo silleta. Se restaurará la bifurcación y las válvulas de compuer-
ta. Se repondrá el macizo de anclaje de hormigón en masa. Se pintará la tubería para evitar su corrosión con pintura 
adecuada.

Se reconstruirá la cubierta y paramentos verticales de la edificación actual, respetando el volumen, diseño y materia-
les originales, con las adaptaciones necesarias para cumplir la normativa vigente. Se restaurarán los dos grupos actuales 
de producción de energía eléctrica, así como se repondrá el resto del equipo electromecánico necesario.

Instalación eléctrica constituida por 1 grupo, con turbina Francis de eje horizontal de 94 KVA de potencia y 750 rpm, 
acoplada a un alternador trifásico síncrono de 94 KVA y 750 rpm a 220 V y 50 Hz y un grupo 2 con turbina Francis de eje 
horizontal de 125 KVA y 750 rpm, acoplada a un alternador trifásico síncrono de 125 KVA y 750 rpm a 220 V y 50 Hz

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, desarrollada por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, así como en el Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, de tramitación de concesiones y autoriza-
ciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia 
no superior a 5.000 KVA, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 249/1988, de 18 de marzo, con las 
modificaciones introducidas por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, y en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, con 
las modificaciones introducidas por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, abriéndose un plazo de treinta (30) días, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a fin de que 
los que se consideren perjudicados, puedan presentar sus alegaciones o reclamaciones durante el plazo indicado, en 
la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en Oviedo (Plaza de España n.º 2), en donde estarán expuestos el expe-
diente, proyecto y estudio de impacto ambiental para poder ser examinados, pudiéndose tramitar asimismo a través del 
Ayuntamiento de Castropol (Asturias).

Por la dirección general de minería y energía, el director general, Isaac Pola alonso.

Oviedo, a 4 de julio de 2011.—Por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Secretario General.—P.D. El Jefe 
del Área (Resolución de 13-Dic-2004, BOE 11-Ene-2005).—Cód. 2011-14364.
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